PRESENTACIÓN DE LA SECCIÓN DE
BALONCESTO
Estimadas familias:
Como venimos haciendo desde hace varios años, la sección
de baloncesto Lagunak quiere invitaros a la presentación de
los equipos que conforman la sección de baloncesto
Lagunak, gestionada por la Asociación Saski.
Este año la sección de baloncesto la conforman 11 equipos.
Contamos entre nuestras filas desde los más pequeños y futuro del baloncesto (los y las
benjamines de la escuela), hasta la categoría de Senior de 1ª Autonómica (Masculino y
Femenino), pasando por categorías en continua formación y más experimentadas de
preminibasket (un equipo), preinfantil (un equipo), cadete (tres equipos), juvenil (tres equipos)
y Senior Autonómica de 2ª Categoría.
Sirva este día para presentar ante su público a todos ellos, para que sientan el calor de la grada
y animarles a disfrutar de esta temporada. La dinámica del evento será la siguiente:
- Día: Sábado 16/11/2019
- Lugar: Polideportivo Municipal de Barañáin.
- Hora:
- 16:00h partido del Senior Fem de 1ª ante Larraona. Todo aquel que quiera
puede ir a animar a nuestras chicas.
- 17:45-18h (en cuanto finalice el encuentro) presentación de nuestros
equipos. Los y las jugadoras* irán siendo nombrados en orden por megafonía y
desfilarán por la pista para terminar haciéndose una foto con sus compañeros
de equipo. Las indicaciones sobre cuándo y dónde quedar se las dirá su
entrenador/a días antes.
- 18:50h foto final de grupo.
- 19:00h fin del acto.
- Los que queráis asistir a la presentación (familiares, amigos, etc.) podréis acudir a la grada,
sólo son los y las jugadoras quienes podrán entrar a los vestuarios/pista del polideportivo.
* Jugadores/as que son miembros Saski.
Como colofón a esta presentación se os ofrece la posibilidad de apuntaros a la cena organizada
para ese mismo día en el Restaurante Common Good de Barañáin a las 21:30 (información en
la hoja adjunta y también en la web).
Más información: lagunakbaloncesto@gmail.com
Muchas gracias a todos.
Barañáin, 30 de octubre de 2019

